TR¡BUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEI. ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-19512021

.

RECURRENTE:
IAÐIANA CECILIA ROSA VELAZQUEZ

''AuroRtDAD RESPoNSABLE:
XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
OTRA
TERCERO INTERESADO:
NINGUNO
MAGISTRADA PONENTE:
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja California, a once de junio de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-C.-97412021, suscrito por el Secretario
General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un
RECURSO DE INCONFORMIDAD a las diecisiete horas con treinta y cinco
minutos del once de junio del año en curso; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 327,iracción l,de la Ley Electoraldel Estado de Baja California,
37 y 38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se AGUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Diana Cecilia Rosa
Velâzquez, en carácter de Regidora del )ülll Ayuntamiento de Tijuana, Baja
California, ante la XXlll Legislatura, en contra del "Acuerdo de la Junta de
Coordinación Polítiea

de la XXll'l Legislatura Constitucional del Estado,

y

aprobado por el H. Pleno del Congreso del Estado tomados ambos en fecha

de 2021 en Sesién Extraordinaria de dicho Órgano Colegiado en
respqesta a Solicitud de Licencia para Ausentarse del Cargo por más de 30

06 rde marzo

días naturales fechada en 26 de febrero de 2021" (sic).
SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación

número Rl-195/2021;

y túrnese a la Magistrada Elva Regina Jiménez

instructora

y ponente a fin de proceder a la substanciaciÓn

términos de lo dispuesto por el artículo 327 de la Ley Eleetoral
e Baja California.
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Así lo acorcjó y firma Maestro Jalme Vargas'F,l,ores,r Magistrado Presldente del l-ribunal
de Justicia Electoral del Estado, antr> Gernir,án Cano Baltahar, Secretario Generail
de
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y da fe. NorlFíQftrrE$E por esllrados,i publíquese por lista
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